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INTRODUCCIÓN 

 
1. Gestor de las bases científicas de la Economía:  

 a) Montchreistein     b) Petty       c) Say     
d) Smith          e) Aristóteles 

 
2. Personaje que propuso la intervención del estado en la  

Economía : 
a) Friedman b) Smith       
c) Say    d) Keynes      e) Petty 
 

3. El principal problema económico es:  
a) La pobreza.               
b) La escasez.          
c) La inflación        
d) El desempleo.              
e) La devaluación. 
 

4. La palabra “OIKONOMÍA” se origina o proviene de las 
voces:   

      a) Griega     b) Egipcia       c) China              
      d) Fenicia                 e) Peruana              

 
5. Es considerado como el “Iniciador” de la Economía 

Política: 
a)  Aristóteles  b) William - Petty         
c) J.B. Say    d) David Ricardo      e) Adam Smith 
 

6. Sigue un proceso de tres etapas denominado Triada 
(Tesis – Antitésis - Sintésis).  
a) Método Sintético             
b) Método Dialéctico.        
c) Método Analítico.      
d) Método Matemático.         
e) Método Estadístico. 
 

7. Según los griegos, el término “NOMOS” significa: 
a) Amo y señor. b) Administrador        
c) Dinero d) Financiamiento             
e) Cuidador 
 

8. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al 
estudio de la Microeconomía?   
a) Producto Nacional Neto        
b) Producto Bruto Interno       
c) Teoría de los Precios  
d) Renta Nacional  
e) La Hiperinflación 
 

9. Loed Jhon Maynard Keynes es creador de la :  
a) Economía Positiva.           
b) Macroeconomía.     
c) Microeconomía.         

d) Economía Normativa.           
e) Teoría Descriptiva. 

 
10. La Economía Positiva se divide en:   

a) Economía Normativa - Macroeconomía           
b) Economía Positiva – Política Económica 
c) Macroeconomía - Economía        
d) Economía Descriptiva – Teoría Económica          
e) Microeconomía – Economía Regional 

  
11. El Padre de la Economía es:  

a) Michael - Parkin   
b) J.B.Say       
c) Adam Smith          
d) Miltron Friedman             
e) Carlos Marx 
  

12. La siguiente expresión: “Tengo el deseo de estudiar más 
y no puedo por no contar con el dinero suficiente”. Nos 
referimos al concepto de: 
a) La Recesión              b) La Devaluación       
c) Los Bajos Salarios    d) La Escasez 
e) La Crisis 
 

13. Procedimiento o razonamiento lógico que se sigue para 
descubrir y explicar una verdad:  
a) Ley.        b) Método.        c) Teorema.        
d) Axioma.      e) Principios. 
 

14. La Economía está relacionada con los diferentes 
disciplinas sociales, excepto: 
a) Psicología   b) Geografía      
c) Física     d) Derecho      e) Historia 
  

15. Completar con verdadero o falso, según corresponda:  
a)  La Macroeconomía trata temas como niveles de 

desempleo.          
b)  La  Microeconomía estudia la formación de los 

precios en el mercado.       
c)  La Microeconomía trata temas como la oferta y          

Demanda.      
d)  La Macroeconomía analiza un hecho económico en 

forma global.       
a)  VFVF b) FFFF c) VVFF 
d) VVVV e) VFVF 

 
16. El método que consiste en partir de hechos particulares 

para llegar a una conclusión general es: 
a) Método Económetrico 
b) Método Deductivo.           
c) Método Inductivo           
d) Método Dialéctico      
e) Método Matemático 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

ECONOMÍA 2 … La clave para tu ingreso 

17. No corresponde al campo de estudio de la Teoría 
Macroeconomía: 
a) La Balanza de Pagos   
b) La Devaluación     
c) Los Costos de Producción             
d) El Dinero  
e) La Inflación 

 
18. Es considerado el fundador de la Microeconomía:  

a) Carlos Marx  b) Alfred Marshall 
c) Adam Smith d) J.B. Say e) David Ricardo 

  

19.  El Primer hombre que habló de Economía fue: 
  a) Virgilio b) Aristóteles   
 c) W.Petty      d) Móises   

e) Santo Tomás de A. 
 

20. El análisis del comportamiento del consumidor es 
estudiado por:  
a) Macroeconomía 
b) Economía Normativa.  
c) Política Economía.     
d) Economía Política.         
e) Microeconomía. 
 

21. Cuando Juan Pérez va al mercado modelo de Piura a 
comprar desde carne, yucas, etc. esta describiendo la 
realidad del comportamiento de la teoría: 
a) Estadística b) Matemática.       
c) Macroeconomía.  d) Microeconomía.   
e) Positiva. 

 
22. La Economía que trata acerca de “LO QUE ES”, se 

llama: 
a) Normativa b) Positiva  
c) Inductiva d) Analítica e) Dialéctica 

 
23. Es la encargada de estudiar la teoría del consumidor:  

a) Economía Descriptiva  
b) Economía Normativa       
c) Microeconomía            
d) Macroeconomía         
e) Política Económica. 
 

24. ¿Cuál de los siguientes conceptos pertenece a la 
microeconomía? 

a) PBI                        b) Inflación     
c) Alza del precio de la leche         d) Deflación                               
e) Balanza de Pagos. 

 
25. Hechos que intentan describir el mundo tal como es:  

a) Normativa. b) Positiva.          
c) Negativa.        d)E. Descriptiva..              
e)Teoría Económica. 
 

26. Etimológicamente la palabra “OIKONOMIA” proviene de 
las voces :   
a) Caldeos b) Griega  c) Fenicios 
d) Egipcias            e) China.              

 
27. El principal problema económico es: 
 a)  La escasez de recursos    

b) La escasez de agua         
c) Escasez de dinero            
d) La tecnología       
e) La abundancia. 
 

28. Conocido como el primer hombre que habló de 
economía, además fue el gestor de las bases científicas 
de la misma:  
a) Sócrates.            b) Virgilio.        

c) Aristóteles.      d) Pitágoras.        e) A. Smith. 
 

29. Es el procedimiento que se sigue para llegar a la verdad: 
a) Economía. b) Norma        
c) Método d) Teoría      e) Ciencia. 
 

30. Es el estudio de la Economía de forma global, agregada.   
a) Microeconomía        
b) Macroeconomía       
c) Economía Normativa.  
d) Economía  Positiva  
e) Política Económica. 
 

31. Señale lo correcto que corresponde a la obra principal de 
ADAM SMITH.:  
a) Ética.           
b) Política.     
c) La Riqueza de las Naciones.         
d) El Dinero.           
e) Teoría del valor Trabajo. 

 
32. Se le considera como el fundador de la teoría 

Macroeconómica::   
a) W.Petty b) J.B. Say 
c) Milton Friedman.  d) John-M-Keynes.          
e) R.Malthus. 

  
33. Define a la economía como “La administración de la 

hacienda o riqueza doméstica.:  
a) Jenofonte b) Platón       
c) Cicerón          d) Aristóteles.     e) Virgilio.  
  

34. Es considerado como el “Iniciador” de la economía 
política. 
a) William Petty        b) A. Smith       
c) J.B.Say     d) Aristóteles e) Jenofonte. 
 

35. Sigue un proceso de tres etapas denominada  triada 
(Tesis Antítesis Síntesis):  
a) M. Estadístico.        
b) M. Matemático.         
c) M Sintético.        
d) M Analítico.      
e) M .Dialectico. 
 

36. Describe la realidad del comportamiento de las amas de 
casa en el mercado al comprar: pan, azúcar y otros 
víveres : 
a) E. Descriptiva   b)  E. Positiva      
c) E. Normativa     d)  Macroeconomía.      
e) Microeconomía.  
 

37. “Es la ciencia que enseña cómo se forma ,se distribuye y 
se consume la riqueza”. Esta definición de economía 
corresponde a : 
a) F.Engels. b) C.Marx.           
c) J.B.Say.           d) A. Smith.      e) R.Malthus. 
 

38. ¿Indique quien fue el autor de la obra “La teoría general 
del empleo, el interés y el dinero?:  
a) J.N.Keynes.  b) J.M.Keynes. 
c) J.B.Say. d) David Ricardo. 
e) R. Malthus. 

  

39. Escribió la obra tabla o cuadro económico en 1758: 
  a) Platon       b) Aristóteles.   
 c) Francisco Quesnay.  d) Santo tomas de Aquino.  
        e) Jacques Turgot.  

 


